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Internacionales: 148 

Nacionales: 49  
Regionales: 9 

 
Esta semana, temas relacionados al CICESE como los descubrimientos de chimeneas hidrotermales en el 
Golfo de California; el recorte presupuestal de instituciones académicas; el análisis de anticuerpos de 
tiburón para desarrollar fármacos; los recolectores de niebla, una alternativa a la sequía en Baja California; 
el hallazgo de microorganismos que degradan el petróleo en el Golfo de México; el CONACYT apoya 
proyecto de microbiología en “Fronteras de la ciencia”; el uso de algas en la industria cosmecéutica; la 
inteligencia y el libre albedrío de las computadoras; la seguridad informática; y el pronóstico meteorológico, 
incidieron en medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales. 

 

I N T E R N A C I O N A L E S 
 
Environmental Coastal & offshore1 
Schmidt Ocean Institute 
14 de diciembre de 2018 
 

New Undersea Maps Lead to Hydrothermal Vent and Species Discoveries 
Autonomous and interactive robotic seafloor mapping systems were used on an expedition aboard 
research vessel Falkor in the southern Gulf of California, leading scientists to a new hydrothermal vent 
field and enabling the discovery of new deep-sea organisms. 
Nota en línea 
 
 

N A C I O N A L E S 
 

La Crónica2 
Antimio Cruz 
17 de diciembre de 2018 

Proyecto de presupuesto 2019 golpea a 38 instituciones académicas 
Un conjunto de 38 universidades, institutos, subsecretarías y centros públicos dedicados a la 
investigación científica y desarrollo tecnológico en México serán impactados negativamente con recortes 
económicos contemplados en la Propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 (PPEF 
2019), según se desprende del contraste entre el documento entregado el sábado por la tarde a la Cámara 
de Diputados y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 aprobado por la Cámara de Diputados y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de noviembre de 2017. 
Nota en línea 
 
 
 
 
 

https://www.ecomagazine.com/news/science/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
http://www.lja.mx/2018/12/helpath-computo-afectivo-para-prevenir-el-suicidio/


 
Imagen Agropecuaria3 
Karla Navarro / AIC 
17 de diciembre de 2018 

 
Algas para la industria cosmecéutica 

Minerales, proteínas, antioxidantes y vitaminas son algunos de los extractos que se obtienen a partir de 
algas y microalgas para producir cosmecéuticos, diseñados para la mejora de la piel. 
Nota en línea 
 
 
Notimex4 
Redacción 
16 de diciembre de 2018 
 

Prevén temperatura de menos de 5 grados en sierra de Baja California 
La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) refirió, en su pronóstico meteorológico diario, que para la 
sierra de Baja California habrá temperaturas de menos cinco a cero grados centígrados. 
Nota en línea 
 
 

Diario de Chiapas  

AICONACYT 
16 de diciembre de 2018 

 
Inteligencia y libre albedrío en las computadoras 

El problema del libre albedrío se ha mantenido como uno de los más grandes rompecabezas en la historia 
de la humanidad. Científicos, teólogos, abogados y un largo etcétera de pensadores en diversas 
disciplinas estarían interesados en zanjar de una vez y para siempre el problema de decidir si actuamos 
de acuerdo a nuestra voluntad o si actuamos de acuerdo a un plan universal en donde todo está 
predeterminado. De ser cierto que todo está predeterminado, no habría culpables, ni héroes, ni valor social 
alguno porque nuestras acciones no nos corresponden. El problema de fondo es saber si la voluntad 
existe. 
Nota en línea 

 
 

Reporte GAM 
Redacción 
16 de diciembre de 2018 
 

Fin de año es el periodo con más fraudes cibernéticos 
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) 
aconsejó ponerse alerta durante este mes para evitar caer en fraudes cibernéticos. 
Nota en línea 
 
 
 
 

http://imagenagropecuaria.com/2018/algas-para-la-industria-cosmeceutica/
http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/639426/prev%C3%A9n-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-sierra-de-baja-california
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinion/inteligencia-y-libre-albedrio-en-las-computadoras/
https://www.reportegam.com/2018/12/16/fin-de-ano-es-el-periodo-con-mas-fraudes-ciberneticos/


 
Notimex5 
Redacción 
15 de diciembre de 2018 
 

Científicos analizan anticuerpos de tiburón para desarrollo de fármacos 
Un grupo de especialistas del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada 
(CICESE), encabezados por Alexei F. Licea Navarro, realiza un estudio sobre los anticuerpos de tiburón, 
para el desarrollo de medicamentos. 
Nota en línea 
 
 
Veraz Informa 
Ana Yajhaira García 
15 de diciembre de 2018 
 

Recolectores de niebla, una alternativa ante la sequía en Baja California 
Ante el incremento de la intensidad y frecuencia de sequias catastróficas, es necesario desarrollar 
nuevas tecnologías para aprovechar fuentes de agua no convencionales. Es por ello que se crea el 
proyecto “Desarrollo e implementación de captadores de niebla bioinspirados en la Península de Baja 
California”. 
Nota en línea 
 
 
Mural 
Aline Corpus 
14 de diciembre de 2018 
 

Ahora BC consulta: analizan obra de IP 
Por primera vez en Baja California, un proyecto de inversión de una empresa privada está en proceso legal 
para someterse a un plebiscito. 
Nota en línea 
 
 
Revista MP 
Marytere Narvaez / AIC 
12 de diciembre de 2018 
 

Microorganismos que degradan el petróleo hallados en el Golfo de México 
En el golfo de México, desde la superficie hasta los tres mil 500 metros de profundidad existen bacterias 
que, mediante diferentes estrategias, degradan el petróleo. ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo 
podrían llegar a hacerlo en caso de un derrame de crudo? Son algunas preguntas que guían el trabajo de 
especialistas del Consorcio de Investigación del Golfo de México (Cigom). 
Nota en línea 
 
 
 

  

http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/639091/cient%C3%ADficos-analizan-anticuerpos-de-tibur%C3%B3n-para-desarrollo-de-f%C3%A1rmacos
https://verazinforma.com/estatal/recolectores-de-niebla-una-alternativa-ante-las-sequia-en-baja-california/
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1563622&md5=a6fb2fe044b3dd6bc12fc581804b9435&ta=f0b5836fe576e9c545be48c0127ad20a&refMW=1
http://revistamp.net/inicio/microorganismos-que-degradan-petroleo-hallados-en-el-golfo-de-mexico/


 
R E G I O N A L E S  

 
Frontera6 
Jayme García 
14 de diciembre de 2018 
 

CONACYT apoya investigación del CICESE sobre los hongos 
Por ser evaluado como altamente recomendable, el proyecto “Hongos filamentosos, un nuevo modelo 
para la comprensión de la endocitosis”, que coordina la Doctora Rosa Mouriño Pérez, del Departamento de 
Microbiología del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada (CICESE), es ahora 
apoyado por la convocatoria del Conacyt “Fronteras de la ciencia”. 
Nota en línea 
 
 
El Vigía 
Carlos Lazcano 
15 de diciembre de 2018 
 

Nuevos libros sobre la Sierra de San Pedro Mártir 
Recientemente la Universidad Autónoma de Baja California publicó dos interesantes libros que 
tienen que ver con la Sierra de San Pedro Mártir. Se trata de publicaciones de gran calidad, tanto 
por su contenido como por su presentación. 
Nota en línea 
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2Publicado también en La Crónica 
3Publicado también en Selecciones 
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6Publicado también en El Vigía, Ensenada.net, El Mexicano 

 

https://www.frontera.info/Ensenada/2018/12/14/1394847-Conacyt-apoya-investigacion-del-Cicese-sobre-los-hongos.html
https://www.frontera.info/Ensenada/2018/12/14/1394847-Conacyt-apoya-investigacion-del-Cicese-sobre-los-hongos.html
https://www.abc-7.com/story/39639944/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
http://www.nbc29.com/story/39639944/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
http://www.telemundolubbock.com/story/39639944/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
http://www.fox34.com/story/39639944/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
https://www.oceannews.com/news/science-technology/new-undersea-maps-lead-to-hydrothermal-vent-and-species-discoveries
http://la-cronica.com.mx/proyecto-de-presupuesto-2019-golpea-a-38-instituciones-cientificas.html
https://selecciones.com.mx/cosmeceutica-cosmeticos-hechos-de-las-algas-para-tu-piel/
https://www.uniradionoticias.com/noticias/bajacalifornia/550514/preven-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-baja-california.html
https://www.sdpnoticias.com/estados/2018/12/16/pronostican-temperatura-de-5-a-0o-en-sierra-de-baja-california
https://www.callemexico.com/laprovincia/preven-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-sierra-de-baja-california/
https://azteca.digital/2018/12/16/preven-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-sierra-de-baja-california/
https://www.20minutos.com.mx/noticia/457482/0/preven-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-sierra-de-baja-california/
https://www.informate.com.mx/nacionales/informacion-general/75-la-nacion/454185-preven-temperatura-de-menos-5-a-cero-grados-en-sierra-de-baja-california.html
http://la-cronica.com.mx/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/15/cientificos-de-bc-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-hacer-farmacos-5715.html
http://www.kioscomayor.com/vernoticias.php?artid=89857
https://www.cuauhtemocnoticias.com/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://esferaempresarial.com.mx/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://periodismoenaccion.com/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://cdmx.info/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://mensajepolitico.com/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://www.dobletinta.com/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://noticiascd.mx/ciencia-y-tecnologia/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://circulodigital.com.mx/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://endirecto.mx/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://laredsocial-noticias.com/wp/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://www.elhorizonte.mx/escena/analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollar-famacos/2383456
http://azcaponoticias.com/2018/12/16/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://www.adn40.mx/noticia/salud/nota/2018-12-16-06-00/buscan-desarrollar-farmacos-con-anticuerpos-de-tiburones/
http://www.info7.mx/espectaculos/buscan-desarrollar-farmacos-con-anticuerpos-de-tiburones/2383456
http://radionetmexico.tv/?p=106310
http://www.elporvenir.mx/?content=noticia&id=123993
http://www.elporvenir.mx/?content=noticia&id=123993
https://palabrasclaras.mx/tecnologia/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://www.callemexico.com/sociedadypoder/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
http://www.pulsopolitico.com.mx/2018/12/analizan-anticuerpos-tiburon/
https://www.elmanana.com/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-cicese-temperatura-sistemas/4696185
https://azteca.digital/2018/12/15/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://novedadesaca.mx/cientificos-analizan-anticuerpos-tiburon-desarrollo-farmacos/
http://www.percepcion.mx/vernoticias/46404/9/cientificos-analizan-anticuerpos-tiburon-desarrollo-farmacos#.XD-3cFwzbIU
https://rotativo.com.mx/ciencia-tecnologia/745691-cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://www.enfoquenoticias.com.mx/noticias/cient-ficos-analizan-anticuerpos-de-tibur-n-para-desarrollo-de-f-rmacos
https://www.20minutos.com.mx/noticia/457160/0/cientificos-analizan-anticuerpos-de-tiburon-para-desarrollo-de-farmacos/
https://www.elvigia.net/general/2018/12/15/conacyt-apoya-proyecto-de-ciencia-basica-318264.html
http://www.ensenada.net/noticias/nota.php?id=55333
http://ed.el-mexicano.com.mx/impreso/Ensenada/121718/17-12-2018_ENS_08AA.pdf

